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COMUNICADO 883 – 2017 

___________________________________ 

CALI, BARRANQUILLA Y PEREIRA TAMBIÉN 'SUFREN' CON 
LOS COLADOS  -  ESTRAGOS EN TOLIMA Y HUILA POR LAS 

LLUVIAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 23 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTADORES ADVIERTEN AUMENTO DE COSTOS A 
VIAJEROS EN BOGOTÁ CON APP EN TERMINAL DEL NORTE - La Asociación 
para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) advirtió 
al Distrito que las nuevas obras propuestas para la Terminal del Norte de Bogotá 
afectará los costos de operaciones y se verá reflejado en un aumento en el precio 
de los pasajes para los viajeros. José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de la 
ADITT, dijo que pese a las observaciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá 
sobre el estado de la Terminal y sus condiciones de operabilidad, es necesario que 
esta empiece a funcionar cuanto antes. 
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-advierten-aumento-
costos-viajeros-bogota-app-terminal-del-norte/ 
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TOLIMA – HUILA - ESTRAGOS EN TOLIMA Y HUILA POR LAS LLUVIAS - 
Las lluvias siguen causando inconvenientes serios en el corredor vial Neiva-
Campoalegre-Hobo-Gigante-Pitalito, en Huila. 
Tras el cierre total del sábado pasado por los derrumbes y caída de rocas, que se 
prolongó más de cinco horas, la situación no era la mejor ayer, pese a los trabajos 
de remoción de sedimentos que se hacen con maquinaria de la Gobernación del 
Huila y los municipios afectados. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/carreteras-
cerradas-cortes-en-el-servicio-de-acueducto-por-inundaciones-en-
tolima-y-huila/16798501 
 
 
NACIONAL - CALI, BARRANQUILLA Y PEREIRA TAMBIÉN 'SUFREN' CON 
LOS COLADOS - Caso contrario viven Medellín y Bucaramanga con sus sistemas 
de transporte masivo. Cali, Barranquilla y Pereira, esta última en menor medida, 
son tres de las ciudades del país que, como Bogotá en TransMilenio, también 
‘sufren’ por la problemática de los colados en sus respectivos sistemas de 
transporte masivo. Entre las capitales del Valle, Atlántico y Risaralda suman, en 
total, 31.532 colados al día. Caso contrario se vive en Medellín y Bucaramanga, 
donde la situación se maneja con muy pocos inconvenientes. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colados-en-
sistema-de-transporte-masivo/16797239 
 
 
NACIONAL - “EL SOAT GENERA PRIMAS POR $2 BILLONES Y PAGA $1,3 
BILLONES EN SINIESTROS” - El Soat se ha convertido en una preocupación 
para todo el sector asegurador, tanto que compañías como QBE Seguros han 
querido apostarle a otros segmentos para ampliar su portafolio y para no depender 
tanto del seguro que más sufre fraude en el mercado local. Nicolás Delgado, 
presidente de la compañía, habló con LR sobre este tema, de cómo le fue a QBE 
en 2016, los principales retos para este año y sobre sus apuestas en materia 
digital. 
http://www.larepublica.co/“el-soat-genera-primas-por-2-billones-y-
paga-13-billones-en-siniestros”_461851 
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NACIONAL - ESTUDIO DE VENTAS DE TRACTOMULAS GENERA CHOQUE 
ENTRE CAMIONEROS Y FENALCO  - El gremio del comercio dice en 2016 solo 
se matricularon 208 tractomulas, frente a 1.339 del 2015. Camioneros dicen que 
se deben al precio del dólar. 
Un nuevo informe sobre la venta de carros de carga en el 2016 elaborado por 
Fenalco suscita controversia con el gremio transportador. 
El documento de la Federación Nacional de Comerciantes da cuenta de que el año 
pasado ingresaron al parque automotor que se dedica a movilizar las mercancías 
del país 7.143 unidades nuevas, una cantidad a todas luces menor que las 10.995 
unidades matriculadas en el 2015, con una disminución del 35 por ciento. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ventas-de-tractomulas-
causa-choque-entre-fenalco-y-camioneros-502901 
 
 
BOGOTÁ - EN DOS SEMANAS SE ADJUDICARÍA CONTRATO PARA LA 
FACTIBILIDAD DEL METRO DE BOGOTÁ - En estos momentos, la Financiera 
de Desarrollo Nacional se encuentra estudiando las empresas que están 
interesadas en realizar los estudios de factibilidad para el metro elevado en 
Bogotá, por un costo de 28 mil millones de pesos. Estos estudios de factibilidad 
son para la estructuración técnica del proyecto, permite poner las reglas para la 
licitación y la planeación de la obra. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/22/bogota/1485108058_0308
20.html 
 
 
NACIONAL - APP HARÁ LA CALZADA FALTANTE DE VILLETA A GUADUAS - 
La construcción de 18 kilómetros de doble calzada que faltan en un tramo entre 
Villeta y Guaduas, que forma parte del trazado de la autopista Ruta del Sol 1 que 
lleva a Puerto Salgar y de ahí hacia la costa Caribe, la hará una asociación público 
privada (APP). La APP tendrá luz verde el mes entrante por el Gobierno Nacional 
para que así todo el trayecto de Bogotá a Puerto Salgar quede construido en doble 
calzada, según anunció el vicepresidente Germán Vargas Lleras, durante la visita 
sorpresa que hizo el jueves pasado al intercambiador San Miguel. 
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http://www.eltiempo.com/economia/sectores/calzada-faltante-entre-
villeta-y-guaduas/16798548 
 
NACIONAL - CONSORCIO PEDIRÁ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
PARA LA RUTA DEL SOL II - Los tres inversionistas del consorcio que tiene a su 
cargo el contrato de la Ruta del Sol Dos se pusieron de acuerdo, por unanimidad, 
para solicitar la liquidación del consorcio que tiene en ejecución las obras de esa 
troncal y evitar muchas consecuencias económicas que tendría una declaratoria de 
caducidad del mismo. Según información conocida en exclusiva por 6AM Hoy por 
Hoy, de Caracol Radio, los tres miembros de dicho consorcio, la brasilera 
Odebrecht, la compañía Episol (filial de Corficolombiana) y Carlos Solarte 
Construcciones, tomaron la decisión la semana pasada y la comunicarán ante las 
autoridades del sector antes de que termine esta semana. 
http://caracol.com.co/programa/2017/01/23/6am_hoy_por_hoy/1485
171063_034320.html 
 
 
NACIONAL - TRIBUNAL ACEPTA SOLICITUD DE NULIDAD PARA RUTA 
DEL SOL 2 - Después de que el Tribunal de Arbitramento le levantó las medidas 
cautelares a la Agencia Nacional de Infraestructura impuestas para evitar multas al 
concesionario Ruta del Sol S.A.S., el viernes pasado aceptó la solicitud de 
reconvención que presentó la entidad para cancelar el contrato del sector 2 de la 
Ruta del Sol.  “Por reunir los requisitos establecidos en la Ley, se admite la reforma 
de la demanda de reconvención presentada por la Agencia Nacional de 
Infraestructura contra concesionaria Ruta del Sol S.A.S.”, dice el auto del Tribunal 
de Arbitramento conformado por los abogados Stella Villegas de Osorio, quien 
preside; Alier Eduardo Hernández Enriquez y William Námen Vargas, los árbitros; y 
Gabriela Monroy Torres, la secretaria. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/caso-odebrecht-
en-colombia-aceptan-nulidad-de-ruta-del-sol-502903 
 
 
NACIONAL - DESCUBREN DETRIMENTO POR MÁS $32.000 MILLONES EN 
LA VÍA DE LA PROSPERIDAD - La Contraloría General de la República descubrió 
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un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en la ejecución de la 
llamada Vía de la Prosperidad, originado en sobrecostos en el transporte del 
material requerido para la conformación de terraplenes. 
Según el organismo, “esta situación afectará el alcance físico de las obras: se van 
construir solo 27 de los 52 kilómetros previstos, o sea un 48% menos de lo 
previsto, indicó el organismo de control”. 
http://www.rcnradio.com/economia/descubren-detrimento-por-mas-
32-000-millones-en-la-via-de-la-prosperidad/ 
 
 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 
información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     
 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  
A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 
702. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	
	

	


